
EL AYUNTAMIENTO DE AROCHE ESTÁ LLEVANDO A CABO LA 
REDACCIÓN DEL PLAN LOCAL DE EMERGENCIA POR INCENDIOS 

FORESTALES 
 

La prevención social debe ser impulsada por los  Ayuntamientos ubicados en 
Zonas de Peligro, como ocurre en el caso del término de Aroche al completo,  a los que, 
conforme a la Ley 5/1999, corresponde obligatoriamente la elaboración y aprobación de 
los Planes Locales de Emergencias por Incendios Forestales, así como  promover las 
Agrupaciones de Defensa Forestal y los Grupos Locales de Pronto Auxilio. 

El Plan Local tiene por objeto establecer la organización, el procedimiento de 
actuación y la movilización de los recursos propios, o asignados al Plan, a utilizar para 
luchar contra los incendios forestales y hacer frente a las emergencias de ellos 
derivadas.  En su contenido debe figurar: 

 
-Descripción y localización de las 
infraestructuras de apoyo: vías de 
comunicación, pistas forestales, áreas 
cortafuego, puntos de abastecimiento 
de agua y zonas de aterrizaje de 
helicópteros. 
 

-Estructura organizativa local con procedimientos operativos y protocolos de 
movilización de los medios disponibles 
-Catálogo de los medios y recursos específicos a disposición de las actuaciones 
previstas. 
 

Una vez aprobado deben ser incorporados, a través de la Delegación Provincial 
de la Consejería de Medio Ambiente correspondiente, al Plan INFOCA. 

El Ayuntamiento de Aroche, está elaborando el Plan Local De Emergencia Por 
Incendios Forestales, por ello, se ruega a todos los Propietarios y titulares de terrenos 
forestales del término municipal que deseen participar, se pongan en contacto con el 
Ayuntamiento. 

En cuanto a los Planes de Autoprotección han de ser elaborados por las 
urbanizaciones, núcleos de población, camping y otras instalaciones ubicadas zonas de 
peligro y deben contemplar medidas que las protejan de los incendios forestales y 
garanticen la seguridad y la posible evacuación de las personas que puedan verse 
amenazadas por el fuego, de ahí la importancia de disponer de los mismos, que además 
tienen carácter obligatorio conforme a la normativa vigente.  

La aprobación de los Planes de Autoprotección se realiza por parte del  
Ayuntamiento que los ha de incorporar como anexo a su Plan Local  de Emergencia. 

Es obligatorio que todas las entidades que se enumeran en adelante, elaboren los 
planes de autoprotección. Para ello pónganse en contacto con su ayuntamiento, ya que 
hay un técnico a disposición de todos los particulares que tengan que llevar a cabo la 
realización de estos Planes. Todas estas entidades deberán estar en el Termino 
Municipal de Aroche. 

Las instalaciones son: 

1) Urbanizaciones, sin entrar en su consideración urbanística de legal o ilegal 



2) Núcleos de población aislada que por sus características no se deban integrar 
en el Plan Local 

3) Campings y zonas de acampada libre organizada 
4) Áreas recreativas 
5) Áreas de descanso en carreteras 
6) Refugios 
7) Estaciones de servicio alejadas de núcleos urbanos 
8) Hoteles y casas rurales para turismo, así como todo tipo de instalación de 

hostelería 
9) Naves agrícolas y ganaderas que no estén en terrenos con un Plan de 

Prevención aprobado 
10) Estaciones depuradoras de aguas residuales 
11) Naves industriales de cualquier tipo 
12) Empresas que desarrollan su actividad en el entorno forestal 
13) Zonas de concentración de personas 
14) Ermitas, romerías y fiestas populares en el medio natural 
15) Zonas acondicionadas para barbacoas 
16) Centros de acogida de residuos sólidos urbanos 
17) Plantas de compostaje 
18) Centros de visitantes y aulas de la naturaleza 
19) Miradores 
20) Estaciones de bombeo 
21) Observatorios de fauna 
22) Zonas de salto para deportes aéreos (ala delta, parapente, paramotor) 
23) Pistas de aterrizaje y helipistas 
24) Fábricas y canteras de áridos, minerales y rocas 
25) Parques eólicos 
26) Estación de energía solar 
27) Observatorio astrológico 
28) Merenderos 
29) Viveros 
30) Vertederos 
31) Circuitos de carreras 
32) Polígonos industriales de nueva creación 
33) Estaciones repetidoras de televisión, radio y telefonía móvil. 
34) Depósitos de combustible y gases inflamables (gas butano, propano). 

 
  
 
 
 
 
Refiriéndonos ahora a los Grupos Locales de Pronto Auxilio, éstos deberán estar 
integrados por personas que, reuniendo condiciones de aptitud física, formación y 
 adiestramiento garantizadoras de su protección personal y eficacia, deseen participar de 
forma voluntaria, altruista y sin ánimo de lucro en las tareas de prevención y lucha contra 
los incendios forestales. 
 Entre las tareas que pueden realizar los grupos de voluntarios, siempre bajo la 
dirección del personal adscrito al plan infoca, pueden citarse:  
 



a) Vigilancia preventiva de incendios. 
b) Ataque a fuegos incipientes. 
c) Tareas auxiliares de apoyo a los grupos de extinción de incendios. 
 

El personal integrado en los grupos locales de pronto auxilio y organizaciones 
equivalente se atendrá a las normas que, en su caso, se establezcan en cuanto a la 
identificación, distintivos y desarrollo de las actuaciones en general.  

Por parte del Ayuntamiento de Aroche se está constituyendo el Grupo Local de 
Pronto Auxilio. Cualquier persona interesada en participar en éste puede informarse en 
el Ayuntamiento o llamando al 959 140 201. 

 

 
 


